
Disney’s Typhoon Lagoon
Water Park
Después de un gran huracán, 
este paraíso tropical se 
convirtió en un emocionante 
mundo de diversión en el agua.

Disney’s Animal Kingdom 
Theme Park
Explora este mundo donde la 
magia de la naturaleza cobra 
vida de día y de noche.

Disney’s Blizzard Beach
Water Park
Este resort de esquí en la nieve 
en pleno descongelamiento 
ofrece grandes emociones 
acuáticas para todas las edades.

¡DESCUBRE EL LUGAR DONDE LOS SUEÑOS SE HACEN REALIDAD!

Cuatro Parques Temáticos, dos Parques Acuáticos, incontables aventuras para compartir en familia y un montón de magia nueva para 
crear recuerdos inolvidables.

Magic Kingdom Park
Viaja al corazón de la fantasía y 
los cuentos de hadas y descubre 
seis tierras dedicadas a la 
imaginación.

Epcot
Una celebración de la gran 
variedad de naciones y culturas 
del mundo y de cómo la unidad 
promueve la innovación.

Disney’s Hollywood Studios
Prepárate para ser una estrella 
del cine, la televisión y la música, 
porque cuando estás aquí el 
espectáculo es todo tuyo.
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PASES MAGIA A TU MANERA
ELIGE LA CANTIDAD DE DÍAS1

ELIGE OPCIONES ADICIONALES
¿Quieres más fl exibilidad y acceso? Adiciona alguna de las siguientes opciones a tu pase.2

PASE BÁSICO MAGIA A TU MANERA*

o o o

PASE MAGIA A TU MANERA CON 

OPCIÓN PARK HOPPER*
PASE MAGIA A TU MANERA CON 

OPCIÓN PARK HOPPER PLUS*

MÁS DE UN Parque Temático el mismo día. MÁS DE UN Parque Temático el mismo día, ADEMÁS DE

UN Parque Temático por día, por cada día de duración del pase.

CAMPOS DE GOLF 
EN MINIATURA

DISNEY'S OAK TRAIL 
GOLF COURSE

MAGIC KINGDOM PARK EPCOT DISNEY'S ANIMAL KINGDOM 
THEME PARK

DISNEY'S 
HOLLYWOOD STUDIOS

PARQUES 
ACUÁTICOS 

¡NO 
OLVIDES 

comprar tus pases por 
ADELANTADO!

¡Ahorra tiempo en los Parques Temáticos! Pregúntale a tu Agente de Viajes 
los benefi cios del servicio Disney FastPass+.

*Los pases y opciones no son transferibles. Los pases de varios días y opciones se vencen a los 14 días del primer uso. Tienes hasta el 31 de diciembre de 2018 para hacer el primer uso. El número de visitas de Opción Park 
Hopper Plus varía de acuerdo a la duración del pase que haya adquirido. Ciertas restricciones de edad pueden aplicar para obtener acceso a algunas instalacciones. No son incluidas actividades ni eventos que se cobran por 
separado. 1Los Parques Acuáticos están sujetos a cierre por reformas, temporadas o debido a condiciones climáticas adversas. 2Se requiere hacer reservaciones para la hora del juego en Disney's Oak Trail Golf Course y las 
mismas están sujetas a disponibilidad; el derecho cubre los boletos de entrada o “green fees”, pueden aplicarse otras tarifas. 3Válido para un partido de minigolf que debe empezar antes de las 4:00 de la tarde. Solamente 
se puede visitar un campo de minigolf por día. 4Visitas a ESPN Wide World of Sports Complex son válidas solo en los días del evento. No hay eventos en ciertos días; algunos eventos requieren un cargo adicional. Días y 
horas de operación de concesiones, lugares y atracciones varían según el calendario del evento. Visita espnwwos.com para obtener más información.

VISITAS A Disney’s Typhoon Lagoon Water Park1, Disney’s Blizzard Beach Water Park1, 
Disney's Oak Trail Golf Course2, Disney’s Fantasia Gardens Miniature Golf Course3, Disney’s 

Winter Summerland Miniature Golf Course3 y ESPN Wide World of Sports Complex4.




